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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

advierte cardenal nayarita 
retes: "no se puede reconciliar 

si no se aprende a perdonar"
De acuerdo con la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), nadie está obligado a 
sindicalizarse; sin embargo, de no ser 
sindicalizado es difícil mantenerse en 
un trabajo a menos de ser empleado 
de confianza, pero aquí también 
podría durar poco el gusto, ya que 
los empleados de confianza suelen 
tener trabajo mientras permanezca 
en el cargo quien los contrató como 
tales.
Aunque hoy en día hay empleados 
de confianza que aprovechando 
precisamente ciertos artículos de la 
LFT y desde luego a su largueza, 
se han negado a dejar sus puestos 
que ocupaban gracias a por haber 
andado en campaña política o ser 
amigo, compadre o conocido de algún 
político o funcionario en turno.
Anteriormente se decía que había 
una ley no escrita que tenían que 
cumplir los empleados de confianza 
que llegaban junto con un político al 
que habían ayudado en su campaña 
de proselitismo; si era un presidente 
municipal duraban al igual que éste, 
tres años, y si era un gobernador, el 
clásico sexenio. Así que sin chistar, en 
cuanto acababa la administración de 
quien los había favorecido dándoles 
trabajo a esos empleados de confianza, 
también se iban junto con quien los 
había traído; pero ya tiene tiempo en 
que muchos de estos trabajadores de 
confianza se han mostrado renuentes 
a abandonar sus trabajos debido a 
que conseguir trabajo por fuera del 
presupuesto está muy canijo, y si el 
político al que habían acompañado 
desde siempre se cayó del mecate, 
pues peor tantito y más, si ese político 
pasa a formar parte de las filas del 
ostracismo político. Así que mejor 
aferrarse al puesto encomendado o 
ya de perdis al menos seguir en la 
nómina con la finalidad de nada más 
estar planeando sus propios vuelos.
Pero no nada más los trabajadores de 
fábricas, empresas o cualquier tipo de 
negocio debe de estar sindicalizado 
so pena de perder su empleo, pues 
hasta para tener un puesto callejero se 
requiere estar afiliado a determinada 
organización sindical o central obrera 
y campesina. Porque no quien sea 
puede agarrar una canasta e irse 
por las calles de la ciudad a ofrecer 
dulces, chocolates, tamales, elotes 
o equis producto, ya que en cuanto 
es detectado, primeramente por 
los señores fiscales y después por 
algunos otros vendedores, así como 
por los explotadores sindicales, de 

inmediato paran al nuevo emprendedor 
de negocio ambulante impidiéndole 
que venda si no cuenta con el permiso 
correspondiente, y si no está afiliado 
a alguna asociación de vendedores y 
por ende, a alguno de los sindicatos 
correspondientes.
Si bien se dice que no es ético 
escribir sobre cosas personales en 
una columna de opinión, en ocasiones 
es necesario para tratar de ilustrar el 
comentario. Así que diré que al entrar 
a trabajar al Ferrocarril del Pacífico 
como oficinista extra, tenía poco 
más de un mes de haber asentado 
escalafón cuando tomé una vacante 
por 30 días como mensajero en el 
departamento de Ingresos-Fletes, 
todo bien el primer día; sin embargo, 
al día siguiente me dice el contador 
jefe de sección que me tenía que 
devolver a la tabla de extras porque 
otro compañero me había aplicado la 
cláusula sindical de no ser sindicalizado 
y tener más derecho a ocupar la 
vacante el sindicalizado que yo. En 
la tabla de extras me encontré a un 
individuo que no salía del sindicato y 
le pregunté qué pasaba en este caso, 
a lo que me respondió que así era 
la cosa, que tenían más derecho los 
sindicalizados para trabajar que los 
que aún no se sindicalizaban.
Se tenía uno que sindicalizar mínimo 
a los 30 días de haber asentado 
escalafón, y yo ya me había pasado 
dos días, pero de todos modos le dije 
a ese individuo que prácticamente 
ya estaba sindicalizado, pues había 
sido el mismo sindicato el que me 
había recomendado ante la empresa 
ferroviaria para entrar a trabajar, y 
además, mostrándole mi segunda 
lista de raya, le dije al individuo que 
si no era sindicalizado, entonces por 
qué ya se me había descontado la 
cuota sindical. Me dijo el individuo 
que de todos  modos tenía que ir a 
sindicalizarme levantando el brazo y 
protestar el juramento. Cosa que hice 
desde luego, porque a pesar de que 
no estaba obligado a sindicalizarme, 
de no hacerlo jamás podría trabajar 
porque iba a llegar un sindicalizado 
a quitarme de puesto en donde 
estuviera laborando.
Es obvio que la función principal de 
los sindicatos se perdió en la noche de 
los tiempos, ya que si su conformación 
fue para que los trabajadores se 
protegieran a sí mismos de los abusos 
patronales, ahora los sindicatos están 
al mande usted de la clase patronal. 
Sea pues. Vale.

Opinión

La función principal de los sindicatos se 
ha perdido

Ciudad de México. El cardenal 
nayarita,  Carlos Aguiar Retes 
advirtió que no se puede reconciliar 
una sociedad si no se aprende a 
perdonar.
En una misa celebrada ayer en la 
Universidad Pontificia de México, a 
propósito del inicio del ciclo escolar 
2018-2019, dijo que las situaciones 
“de ofensa, de daño, de agravio, 
de violencia son ocasión de crecer 
en esta capacidad de perdón”, lo 
que lleva a la reconciliación.
 “No se puede reconciliar un pueblo, 
una familia, una sociedad, sino se 
aprende a perdonar”. Reconoció 
que “no es fácil” hacerlo pero “es 
hermoso” cuando se experimenta 
que éste “sana todas las heridas”.
Como parte de la celebración, el 
rector de la Universidad Pontificia 
de México, Mario Ángel Flores 
Ramos,  presentó su in forme 
2015-2018.
Ante Aguiar Retes, gran canciller 
de la universidad, informó que en 
febrero de 2017 se inauguró la 
nueva residencia para profesores 
de tiempo completo, la cual fue 
posible “gracias a las gestiones” 
ante la Secretaria de Hacienda de 
la actual diputada electa de Morena, 
Dolores Padierna y empresarios.
Exp l icó  que ac tua lmente  se 

construyen 22 aulas, 15 oficinas 
y un área de servicios sanitarios. 
“El proyecto financiado en gran 
parte de la Secretaría de Educación 
Pública se encuentra a la mitad 
de su realización”.
El padre Flores Ramos señaló 
que dist intas si tuaciones han 
afectado estos trabajos, entre 
ellas los sismos de septiembre de 
2017, modificaciones hechas por 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, así como “la parálisis de 
financiamiento tanto público como 
privado por el reciente proceso 
electoral”.
Informó que el 53 por ciento de 
sus recursos provienen de pagos 
de inscripciones y colegiatura, 20 
por ciento de la colecta nacional 
que realizan, y 27 por ciento 
becas y donativos de funcionarios, 
empresas y particulares .
En la ceremonia se ratif icó a 
Flores Ramos como rector, y se 
reconoció a Juan Pablo Castañón 
Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, pues 
presidirá el consejo financiero 
para esta universidad.
Al respecto, Aguiar Retes expresó 
que Castañón Castañón es un 
“hombre que le está sirviendo 
mucho a nuestra patria”.
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Por Oscar Verdín Camacho 
El incendio en el Edificio 
Administrativo de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
ocurrido la madrugada del 19 
de febrero del 2017, entró al 
máximo escrutinio.
Durante horas, primero el martes 
14 en el caso del vigilante llamado 
Omar, y luego el miércoles 
respecto a Armando, jefe de 
vigilancia de esa noche, se 
habló y se debatió ante el juez 
de control César Octavio García 
Torres sobre los datos de prueba 
de que consta el expediente 
927/2018. 
En el caso de Armando la 
audiencia fue modificada porque 
decidió cambiar de defensa 
privada a defensores públicos 
que pidieron tiempo para estudiar 
el expediente; una vez acordado 
lo anterior,  el martes fue 
retirado de la sala y únicamente 
se quedó Omar, quien estaba 
asignado a la vigilancia del 
Edificio Administrativo –con 
oficinas de la Secretaría de 
Finanzas y de Docencia- y 
la noche del incendio faltó a 
trabajar, previa solicitud de 
permiso. La Fiscalía General 
del Estado (FGE) considera 
que Omar actuó como “cómplice 
auxiliador”, facilitando las llaves 
del inmueble a los individuos 
que materializaron el siniestro, 
aún prófugos.
Omar, anunció el defensor 
particular, emitiría declaración, 
ubicándose entonces en el 
escritorio respectivo para ello:
Dijo que él no abandonó su 
trabajo, sino que pidió  permiso 
porque la noche del sábado 
18 se jugó un partido de futbol 
entre Guadalajara y América, 
que sería transmitido por Chivas 
TV, y quería verlo.
Añadió desconocer por qué no 
fue asignado otro guardia en el 
Edificio Administrativo, siendo 
que éste, la Rectoría y el de 
Cómplex tienen prioridad sobre 

otros inmuebles.
Explicó que al inicio del turno 
se reciben llaves y radio y de 
igual forma son entregados al 
concluir la jornada. “Yo no presté 
las llaves (…), yo no tengo que 
ver con eso (…), no voy a ser 
responsable de un hecho en 
que me quieren involucrar…”
Aclaró que ingresó a laborar 
a propuesta del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SETUAN), “no le debo 
favores a nadie…” 
Para entonces ya se habían 
ventilado otros datos, entre los 
que destacan la declaración de 
un hombre que, según la agencia 
ministerial, inicialmente aceptó 
participar en el ilícito, creyendo 
que sólo serían quemados 
unos documentos y cambio de 
cinco mil pesos, pero decidió 
no seguir al darse cuenta que 
se incendiaría todo el edificio. 
Él haría mención al vínculo del 
referido Omar.
En una audiencia anterior, la 
defensa solicitó el apoyo judicial 
para conseguir la presencia 
del testigo, pero el martes fue 
revelado que esa persona fue 
ejecutada a balazos a finales del 
pasado mes de junio. Incluso 
se llevó el acta de defunción, 
además de describirse una nota 
periodística sobre la muerte 
violenta.
Para e l  juez 
García Torres, la 
referida versión de 
la ahora víctima, 
semanas antes del 
homicidio, sí tiene 
relevancia para el 
dictado del auto 
de vinculación a 
proceso, puesto 
q u e ,  s e g ú n 
fue narrado, el 
individuo se retiró 
de la UAN previo al 
siniestro, enterado 
entonces del plan.

LA SITUACIÓN DE 
ARMANDO 

Para el caso de Armando, su 
situación fue aún más debatida. 
Él no es señalado como cómplice, 
sino por  omisión porque no 
designó a un vigilante en el 
Edificio Administrativo cuando se 
enteró de la ausencia de Omar.
El juez hizo referencia a una 
declaración de Carlos Ortega 
Meza, jefe de vigilancia de 
la UAN, en la que señala 
que en la Rectoría, el Edificio 
Administrativo y Cómplex siempre 
debe haber guardia.
Armando, que emitió declaración 
judicial este miércoles, habló de 
un problema singular esa noche 
del 18 de febrero, puesto que 
varios vigilantes habían solicitado 
permiso y se enteró de ello al 
presentarse a trabajar. Insistió 
que no fue suficiente el personal 
y lo ubicó en los accesos a la 
Universidad.
A lo largo de la audiencia se 
ventiló que esa noche habrían 
laborado seis guardias, cuando 
otras veces el número llega a 15.
Aproximadamente a las 03:30 
horas del domingo 19, un velador 
de una obra en construcción dio 
la voz de alarma. 
Armando explicó que inicialmente 
creyó que el incendio era en 
Nutrición, pero al llegar al Edificio 
Administrativo abrió la puerta 
y, pensando que se trataba de 
un corto circuito intentó bajar 
las pastillas pero lo denso del 
humo lo echó afuera.
La defensa pública insistió que 
los guardias que laboraron 
esa noche coincidieron en su 
respectiva declaración en la 
urgencia de auxilio de Armando, 
por radio, llamándolos al lugar 
del incendio, o bien para pedirles 
que abrieran las puertas porque 
ingresarían los bomberos.
Según las palabras del jefe 
de turno, que se mostró 
especialmente emotivo: “la UAN 
es nuestra casa”,  esa noche 

Declaran vigilantes; incendio en universidad 
autónoma de nayarit bajo máximo escrutinio 

con amlo recursos federales 
se aplicarán de forma 
transparente: peraza

* Omar y Armando negaron vínculo con el siniestro; al primero se le achaca que 
conocía el plan y pidió permiso esa noche, mientras al otro una omisión por no 

designar un guardia en el Edificio Administrativo.

*Visita de Obrador a Nayarit está prevista 
para el 16 de diciembre.

Por Edmundo Virgen
Uno de los brazos fuertes del 
próximo presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
el arquitecto y empresario 
originario de Tecuala, Manuel 
Peraza, quien se desempeñará 
como Coordinador Federal en 
Nayarit, aseguró que todos 
y cada uno de los proyectos 
prometidos por AMLO a los 
nayaritas se irán cumpliendo 
paulatinamente desde el inicio 
de su administración.
E l  Coord inador  Federa l 
manifestó, que él personalmente 
conoce los problemas que 
existen en cada uno de los 
municipios de Nayarit, que por 
lo general son los que existen 
en todo el país y precisamente 
los programas sociales son los 
primeros que aterrizarán en el 
estado, como lo son el apoyo 
a los adultos mayores, a los 
jóvenes estudiantes.
 Manuel Peraza añadió, que 
antes que los temas políticos, 
en estos momentos se está 
trabajando en las estrategias 
para sacar adelante todos estos 
programas sociales, se va a 
volver a hacer un censo para 
corroborar la existencia de las 
personas, tal como debe de ser 
un programa de esta naturaleza 

y buscar que exista la menor 
intermediación para que la 
entrega de los apoyos se haga 
de manera eficaz.
El entrevistado agregó, que 
por el momento no ha tenido 
ningún acercamiento con el 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García, pero espera 
reunirse en estos días con el 
mandatario y está seguro que 
trabajarán muy bien.
A la vez indicó, que en lo 
referente a los recursos federales 
que llegarán al estado, estos 
dijo, deberán aplicarse de 
manera transparente para 
presentar cuentas claras, cada 
peso que se gaste tendrá que 
transparentarse, aquí no habrá 
los famosos desvíos de recursos.
 Para terminar expresó, que 
AMLO visitará Nayarit el próximo 
16 de diciembre, siendo esta 
entidad de las primeras que 
visitará y lo hará para hacer un 
reconocimiento a los nayaritas 
por esa espera que tuvo el pueblo 
de casi 7 horas bajo la lluvia 
el día del cierre de campaña, 
ya que su avioneta no pudo 
aterrizar por el mal tiempo y 
eso se le quedó muy gravado 
a AMLO, quien tiene mucha 
estimación por los nayaritas, 
dijo Manuel Peraza.

enterados de los permisos, no 
previeron cubrir el importante 
número de ausencias.
De acuerdo con la narrativa 
del juez García Torres, hasta el 
momento no se le puede reprochar 
a Armando que sea cómplice 
del incendio, sino la falta de 
cuidado porque, aun cuando sólo 
hubiera habido seis elementos de 
guardia esa noche, uno de ellos 
debió ser destinado al Edificio 
Administrativo. Por tanto, también 
le dictó auto de vinculación a 
proceso, considerando la citada 
omisión.
El juez estableció un plazo de 
tres meses de investigación 
complementaria para ambos 
imputados.

se ajustó al escaso personal 
que tenía e incluso se quedó 
de guardia en la entrada junto 
al plantel de Enfermería.
Este caso muestra un problema 
de fondo porque los mandos 
de vigilancia, que sí fueron 
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –El mejoramiento 
de vialidades, es parte de 
los compromisos que atiende 
la actual administración que 
encabeza Gloria Núñez 
Sánchez, con lo cual se 
dignifica no solo la imagen 
de la zona centro y colonias 
de Compostela, sino también 
las comunidades de la región 
costera de este Municipio, 
así lo expreso el Ingeniero 
F a u s t i n o  P l a s c e n c i a , 
coordinador de obras públicas.  
 En cumplimiento a ello—
sostuvo—el XL Ayuntamiento 
a través de la dirección 
de obras públicas  puso 
en marcha el programa de 
bacheo  a fin de rehabilitar no 
sólo las principales arterias 
viales de la zona centro 
sino también de las diversas 
colonias de Compostela, 
cuyo programa continuará 
por las comunidades de la 
zona costera de municipio, 
entre ellas Las Varas, La 
Peñita y Zacualpan.
Luego de las fuertes lluvias 
que han azotado en la región—
agregó-- la alcaldesa Gloria 
Núñez Sánchez, nos instruyó 
a realizar acciones inmediatas 
de bacheo en la cabecera 
municipal, cuyos trabajos 
ya se efectuaron en las 
calles, Hidalgo, Zaragoza, 
Tiburcio Grande, Aldama, 
Juárez, Leandro Val le, 

Morelos y Moreno a fin de 
que permanezcan en buen 
estado.
 Estas acciones —expresó 
Tino Plascencia—permiten 
a Compostela tener un 
mejor tránsito vehicular,  
es un trabajo que la gente 
celebra porque a través de 
ello la actual administración 
municipal abate el problema 
de los baches; iniciativa  
que es histórica, porque por 
primera vez se demuestra 
que tenemos un gobierno 
que cumple a la ciudadanía.
 Cabe destacar que el 

ingeniero Faustino Plascencia, 
coord inador  de Obras 
Públicas, atendió al pie de 
la letra las indicaciones de 
la alcaldesa Gloria Núñez y 
para ello dispuso de material 
pétreo, góndolas, así como 
las herramientas y personal 
a su cargo para impulsar el 
programa de bacheo que 
desde el pasado 5 de agosto 
inició en calles y avenidas 
de Compostela y Las Varas, 
cuyas acciones continuaran 
en La Peñita, Zacualpán y 
otras comunidades de la 
región costera del Municipio. 

promete amlo 
a empresarios 

facilidades 
para invertir

Efectúa ayuntamiento 
trabajos de bacheo en calles 

de compostela y las varas  

Ciudad de México.  El 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador 
prometió a los empresarios 
facilidades para invertir, 
con objeto de lograr un 
crecimiento de 4 por ciento 
anual del PIB “en armonía”.
En una breve declaración 
después de una reunión 
de más de dos horas con 
el Consejo Mexicano de 
Negocios, López Obrador 
refirió que por parte de los 
empresarios hay decisión de 
“colaborar para que juntos 
saquemos adelante al país”.
Acompañado de Alejandro 
Ramírez, presidente del 
Consejo, resaltó que hay 
confianza en el capital 
privado, y seguirá invirtiendo 
en México para lograr el 

propósito de convertir al país 
en una potencia económica.
“Tenemos recursos naturales, 
un pueblo muy trabajador y 
empresarios que van a invertir, 
que van a tener el apoyo del 
gobierno, facilidades y no 
obstáculos para que se logre 
un crecimiento económico 
no sólo de 2 por ciento como 
en los treinta años recientes, 
sino que la economía crezca 
al doble, cuando menos al 4 
por ciento (anual). Esto se 
celebrará con la participación 
del sector privado y social”.
Refirió que se abordaron 
todos los temas, incluido 
el  proyecto del  Nuevo 
Aeropuerto, y comentó que 
la reunión se desarrolló en 
“un ambiente de libertad y 
de respeto”.
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informa iEEn sobre 
suministros de prerrogativas 

de los partidos políticos 
Durante la tercera sesión 
pública ordinaria celebrada 
por la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de Instituto Estatal 
Electoral del Nayarit, se 
rindió el informe relativo a los 
suministros de Prerrogativas 
de los partidos políticos 
correspondientes al mes de 
mayo, junio y julio, donde 
se da a conocer que a 
esa fecha, se entregó un 
total de $1, 705,937.96 (Un 
millón, setecientos cinco mil 

novecientos treinta y siete 
pesos 96/100 m.n).
De conformidad con el artículo 
47 de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, así como del 
Acuerdo IEEN-CLE-001/2018 
se determinaron las cifras y 
distribución del financiamiento 
público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias 
y específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio 2018.
E l  m o n t o  t o t a l  d e l 
f inanc iamiento públ ico 
ordinario asignado para dicho 

fin es de $3,411,875.92 (Tres 
millones, cuatrocientos once 
mil ochocientos setenta y 
cinco pesos 92/100 m.n.), 
de los cuales se hizo la 
reducción correspondiente 
al  pago de sanciones 
interpuestas por el Instituto 
Nacional Electoral y por 
Autoridades Jurisdiccionales 
Electorales, con un monto 
total de $1,705,937.96 (Un 
millón setecientos cinco mil 
novecientos treinta y siete 
pesos 96/100 m.n.)
Asimismo, la Consejera 
Electoral, Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda, 
quien preside la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, informó 
que, con fecha 12 de julio 
del presente, el IEEN realizó 
una transferencia por la 
cantidad de $1,711,651.68, 
(Un millón, setecientos once 
mil, setecientos cincuenta 
y un pesos 60/100 m.n.) a 
favor del Colegio de Ciencia 

fiscalía giran órdenes de aprehensión a "fichitas"

Violador
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Misael “N” “N” 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de violación en 
agravio de una persona de 
sexo femenino. El detenido ya 

fue puesto a disposición del 
Juzgado de Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Robo de ganado
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
Santa María del Oro de la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 

a una orden de aprehensión, 
en contra de José “N” “N” 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de abigeato en 
agravio de una persona de 
sexo masculino. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez de Ejecución de 
Sanciones Penales, Medidas 
de Seguridad y Prisión 
Preventiva con sede en Tepic, 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Asalto a tienda de 
autoservicio

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Gerardo “N” “N” 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de robo simple 
en agravio de una tienda de 
autoservicio. El detenido ya 
fue puesto a disposición del 
Juez de Primera Instancia 
del Ramo Penal con sede 
en Bucerias, Nayarit, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Robo a una dama
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
Santiago Ixcuintla de la 
División de Mandamientos 

Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Claudio Alberto 
“N” “N” por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de 
robo calificado en agravio 
de una persona de sexo 
femenino. El detenido ya 
fue puesto a disposición 
del Juez de Ejecución 
de Sanciones Penales, 
Medidas de Seguridad y 
Prisión Preventiva, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

y Tecnología de Nayarit, esto 
como parte del convenio 
de apoyo colaboración que 
firmaron ambas instituciones.
De igual forma, el IEEN 
realizó una transferencia al 
COCYTEN por la cantidad 
de $1,705,937.36 (un 
millón, setecientos veintiún 
mil, novecientos setenta y 
cinco pesos 36/100 m.n.) 
correspondientes al mes 
de Julio, por lo que, a la 
fecha, se ha entregado a 
la Institución la cantidad 
de $12,264,330.99, (Doce 
millones, doscientos sesenta 
y cuatro mil trescientos treinta 
99/100 m.n)
Cabe señalar que, durante 
la sesión de la comisión, se 
dio a conocer que el 19 de 
junio, la junta de Gobierno 
del Consejo de Ciencias y 
Tecnología del Estado de 
Nayarit aprobó en lo general 

las reglas de operación para 
acceder a los recursos del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología e Innovación y de 
los programas de apoyo del 
COCYTEN, por lo que, a la 
fecha antes mencionada, no 
se había hecho uso de esto 
recursos.
A la tercera sesión pública 
ordinaria celebrada por la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Polít icos asist ieron los 
integrantes de la comisión 
Consejeros Electorales Sergio 
López Zúñiga y Sergio Flores 
Cánovas así como la Secretaria 
Técnica Marisol Martínez 
Medina y los representantes 
de los partidos políticos: 
Partido Acción Nacional, 
Partido del Trabajo, Partido 
Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y Encuentro Social.
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El Secretario General del Sindicato de 
Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, M.F. Carlos Muñoz 
Barragán, Asistió al Auditorio de la Unida 
Académica de Contaduría y Administración.
Donde en el marco de la celebración del 
49º aniversario de la fundación de dicha 
escuela, se llevó a cabo una emotiva 
ceremonia de entrega de reconocimientos 
a personal Docente y Administrativo. 
Así como a exdirectores, quienes han 
contribuido en la Consolidación de dicha 
Unidad Académica.
En esta ceremonia se hizo un homenaje 
especial y merecido al actual Secretario de 
Organización del Comité Central Ejecutivo 
SPAUAN, M.E.S. José Francisco Haro 
Beas. Dando su nombre al Auditorio de 
esta Unidad Académica.
Reconociendo así su destacada trayectoria 
dentro de la Escuela de Contaduría y 
Administración. Siendo Haro Beas una 
pieza clave y pilar fundamental en el 
desarrollo de los trabajos necesarios para 
hacer de UACyA una de las Unidades 
Académicas más destacadas de la 
Universidad Autónoma de Nayarit

El Secretario General del 
Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, M.F. 
Carlos Muñoz Barragán y el 
Secretario de Organización 
del Comité Central Ejecutivo, 
M.E.S. Francisco Haro Beas.
Recibieron a la Docente 
Investigadora Mayra Elena 
Fonseca Avalos, quien acaba 
de regresar de su estancia de 
investigación en la Universidad 
de la República de Uruguay, 
en donde estuvo trabajando 
en el Proyecto “Acervo Digital 
Amado Nervo".
El cual será presentado dentro 
de los festejos del Centenario 
Luctuoso del poeta Nayarita 
Amado Nervo, en el marco de 

la celebración de los 50 años 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, a celebrarse en 
el año 2019.
Este trabajo de investigación 
se realizó en 10 países, con 
la participación de más de 
60 instituciones públicas y 
privadas. Para identificar, 
catalogar y digitalizar los 
bienes culturales del ilustre 
poeta mexicano, que se 
integran en un acervo con 
el objetivo de garantizar 
mediante los recursos de 
la tecnología digital su 
preservación, investigación, 
valoración y difusión, como 
testimonio de su contribución 
en la herencia cultural de 
México y el mundo.

Homenaje especial 
al maestro 

francisco Haro beas 
investigadora de la uan 

presentará proyecto “acervo 
Digital amado nervo”

*Fue recibida a su llegada de Uruguay por Carlos 
Muñoz y Francisco Haro 

*Con la presencia del secretario general Carlos Muñoz 
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Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.- Después de las 
investigaciones realizadas 
por la fiscalía General del 
Estado, quedan al descubierto 
las Firmas falsas con las 
que habían trasmitido la 
propiedad a sujetos que se 
sentían protegidos por la ley 
de Herodes en el sexenio 
pasado, así lo dio a conocer 
en entrevista, el Presidente 
de la Defensoría Social en 
Nayarit, Conrado López 
Álvarez.   
“Quiero decirles, que hoy 
que se está trabajando con 
paso firme, se restablece 
el Marco jurídico donde 
nuestro Gobernador, fue 
muy claro al decir que las 
cosas se deben hacer bien 
por lo que hoy La señora 
Sara, y su hijo Ramiro, y 
toda su familia, agradecen 
a la fiscalía y al Gobernador 
por haber aplicado la ley en 
contra de los delincuentes 
y haber recuperado sus 
propiedades”.
“ A s i m i s m o ,  d i j o  e l 
entrevistado que gracias a 
los profesionales de Estado 
de Derecho, se han estado 
descubriendo firmas y huellas 
Falsas en los documentos 
realizados por Notarios que
podr ían  tener  a lguna 
explicación razonable pero 

otros tal vez no, y que 
solo la Fiscalía General 
del Estado está facultada 
para calificar o descalificar 
ejerciendo la acción penal 
sobre las personas que se les 
acredite su responsabilidad 
en la Comisión de Hechos 
Delictivos. 
En esta línea, declaró el 
Jurisconsulto Conrado López 
Álvarez, que la Fiscalía 
General del Estado día con 
día sigue trabajando hasta 
esclarecer los abusos que 
pudieron haber cometido 
a través de la corrupción 
en el sexenio pasado los 
Notarios Públicos, Héctor 
Eduardo Velázquez Gutiérrez, 
y Arturo Luna López, quienes 
siguen involucrados hasta 
el momento y de acuerdo 
a las investigaciones de la 
fiscalía de un momento a 
otro podrían caer a prisión 
y hasta perder su FIAT,
Por otro lado al entrevistar 
a la señora Sara Herrera, 
y a su demás familiares, 
aprovecharon este medio de 
comunicación para mandarle 
una Felicitación muy especial 
para. La titular del Juzgado 
primero civil de primera 
instancia por su Justa y legal 
Sentencia emitida en este 
asunto tan importante con la 
cual recuperamos nuestras 
propiedades, dijeron.

de Especialidades UNE, 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (Unidad Académica 
de Derecho) y el Centro de 
Estudios Superiores de San 
Ángel (CESSA).
Entre lo expuesto por 
universitarios destaca la 
propuesta de que sea el 
propio Poder Judicial quien 
nombre al titular del Centro de 
Conciliación, con la ratificación 

del Congreso local; de igual 
manera propusieron respetar 
la carrera judicial, otorgar las 
mayores responsabilidades 
a quienes están mejor 
preparados.
Se planteó definir las reglas 
para la carrera judicial, 
respetar la autonomía de los 
Poderes, que la elección de 

los magistrados se base en 
la experiencia que se tenga 
en la impartición de justicia 
y avanzar en acciones que 
beneficien a los nayaritas.
En las conclusiones, los 
representantes populares 
nayaritas anticiparon que 
este ejercicio democrático 
de participación ciudadana 
con t i nua rá  de  f o rma 
permanente hasta consolidar 
una iniciativa plural, incluyente 
y con altura de miras para 
que en Nayarit se logre una 
impartición de justicia pronta 
y sin obstáculos.
En este encuentro estuvieron 
presentes la diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
Karla Gabriela Flores Parra, 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
Juan Carlos Ríos Lara, 
Eduardo Lugo López, Manuel 
Navarro García. 
La Tr igésima Segunda 
Legislatura recibirá este 
viernes a los integrantes del 
Colegio de Abogados para 
escuchar su punto de vista 
y propuestas en Sala de 
Comisiones General Esteban 
Baca Calderón en punto de 
las 10:00 horas.

Enriquece congreso trabajo 
legislativo para reformas 

constitucionales

la fiscalía da frutos, 
recuperan propiedades 

a familia de tepic: 
conrado lópez

Agradece la familia Herrera al gobernador y al Fiscal

Tepic, 16 de agosto del 
2018.- Dando continuidad a 
las audiencias públicas para 
enriquecer el trabajo legislativo 
en relación a la iniciativa de 
reforma constitucional en 
materia de justicia laboral e 
integración del Poder Judicial, 
las diputadas y diputados 
recibieron y escucharon a 
académicos de universidades 
públicas y privadas.
El presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, diputado 
Eduardo Lugo López, 
agradeció la participación de 
las instituciones educativas, 
reiteró el compromiso de 
analizar a conciencia cada una 
de las propuestas presentadas 
buscando el beneficio de las 
y los nayaritas.
El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 

González, anticipó que la 
legislatura continuará con 
el debate ciudadano para 
consolidar una reforma acorde 
a lo que exige la sociedad; 
“estas reformas que se están 
debatiendo sin duda será 
una de las decisiones más 
importantes de la legislatura; 
la integración del Poder 
Judicial será una decisión 
transparente, con absoluto 
respeto a este Poder, sin 
rivalidad política, ni invadiendo 
su autonomía; por esa razón 
escuchamos propuestas y 
opiniones de magistrados, 
sociedad civil y sectores 
involucrados para enriquecer 
el trabajo legislativo”.
En esta audiencia pública 
se contó con la participación 
de la Universidad del Álica 
Tepic, Universidad Vizcaya 
de las Américas, Universidad 

*Participan universidades públicas y privadas
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ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

Opinión

La reforma al Poder JudicialEl plan de austeridad entrará en análisis 
en la próxima cámara baja Es saludable para la vida democrática 

de nuestra Entidad el hecho que el 
Congreso del Estado auspicie foros 
de consulta a especialistas en materia 
de Justicia Penal  y Laboral y por 
añadidura a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia con el propósito 
de escuchar propuestas de cómo 
debe quedar integrado ese poder y la 
implementación del tribunal de justicia 
laboral, éste último en sustitución de la 
junta de conciliación y arbitraje.
La iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
que se analizará, debatirá y aprobará 
en la Comisión de Gobernación y 
Puntos constitucionales de la actual 
legislatura pretende reducir el número 
de magistrados, esto es, de 17 a 
11 supuestamente con el fin de 
desburocratizar esa institución autónoma 
y que la aplicación de la justicia sea 
más expedita.
Sin embargo nos da la impresión que 
no existe una coordinación entre estos 
dos poderes del Estado respecto a cómo 
debe reformarse la mencionada Ley 
Orgánica del Poder Judicial. El hecho 
que 15 de los 17 magistrados no hayan 
concurrido a la convocatoria de los 
mencionados foros de consulta despierta 
suspicacias de que las relaciones entre 
ambos poderes están deterioradas por 
discrepancias políticas…
La politización de la justicia.-Si algo ha 
dañado a las instituciones de procuración 
y administración de la justicia es cuando  
se entrometen criterios políticos, por lo 
que cualquier reforma a sus estructuras 
internas deben ser a partir de una objetiva 
evaluación  de su trabajo interno  y 
estrictamente técnico.
A la luz del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio si se aspira a su 
consolidación es de vital importancia el 
fortalecimiento de la plena autonomía 
de la Fiscalía General del Estado y 
del Poder Judicial. Ningún poder debe 
estar por encima del otro. Cada uno 
debe auto determinarse de acuerdo a 
las nuevas realidades.
En el caso que nos ocupa es conveniente 
escuchar el posicionamiento del Pleno 
de magistrados en torno a la reforma a 
su Ley Orgánica. Hasta hoy escuchamos 
la voz de dos magistrados, pero eso no 
indica sea el criterio del máximo órgano 
de gobierno de ese poder.
Esperemos que al finalizar los foros de 
consulta no sean violentados derechos y 
facultades por quienes están obligados 
a preservar el Estado de Derecho…
Por el alza al salario mínimo.-La cúpula 
empresarial agrupada en la COPARMEX 
emitió un comunicado dirigido al próximo 
presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador en el que se muestran 
dispuestos a que la Comisión Nacional 
de Salario Mínimo incremente hasta 108 
pesos diarios el salario mínimo con el 
propósito de mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores y a la vez 
se reactive el mercado interno.
Esta posición del sector patronal 
coincide con la de la próxima Secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde del 
gabinete de López Obrador.
Aseguró que éste incremento será a partir 
del primero de enero del próximo año.
Dado las enormes expectativas que ha 
generado el político tabasqueño luego 
de ganar la silla presidencial electo por 
más de 30 millones de electores está 
obligado a desde los primeros meses 
de su gobierno a cumplir compromisos 
de campaña. Que mejor iniciar con los 
programas de incrementar la pensión a 
los adultos mayores; subsidios mensuales 
para la educación y la capacitación 
para el trabajo a miles de jóvenes 
trabajadores y de esta forma se vayan 
integrando al mercado del trabajo y, 
por supuesto el incremento al salario 
mínimo que beneficiaría a  millones de 
trabajadores…
¿Quién será el delegado especial?-En 
los círculos políticos de nuestra entidad 
se especula a diario de quien ocupará el 
cargo de súper delegado del Gobierno 
lopezobradorista en Nayarit.
El presidente Estatal de Morena, Profr. 
Daniel Carrillo Arce sostiene que será el 
Arq. Manuel Peraza Segovia, originario 
de Tecuala, Nayarit. Incluso este 
profesionista convocó a conferencia 
de prensa en donde dio a conocer que 
habrá cuatro coordinadores regionales 
y, a su vez se está levantando un censo 
de beneficiarios para los miembros de 
la tercera edad y para los jóvenes que 
serán becados para su capacitación 
al trabajo por instrucciones del mismo 
López Obrador.
Por otro lado el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero senador electo de la 
república sostiene reuniones de trabajo 
con alcaldes y productores del campo 
para escuchar sus demandas. En días 
pasados sostuvo una reunión de trabajo 
en Jala, Nayarit en la que estuvieron 
presentes el alcalde de ese municipio, 
Carlos Carrillo, y el que será el próximo 
Secretario de Estado de la SAGARPA, 
Dr. Víctor Villalobos y dirigentes de 
productores de granos básicos de la 
región oriente de la entidad.
Quedará despejada la duda de quién 
será el futuro delegado especial de la 
federación hasta cuando el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador sea Presidente 
Constitucional de México. Sea quien sea 
en Morena debe prevalecer la unidad…

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Después de unos días de ausencia y de 
no estar directamente en contacto con 
nuestros lectores, volvemos a nuestras 
actividades periodísticas sobre política y 
políticos, pudiendo observar que fueron 
muchos los temas que bordaron el ambiente 
tanto local como nacional, sobresaliendo 
los movimientos al interior de los partidos 
políticos que resultaron muy golpeados 
con los recientes comicios electorales 
del primero de julio del 2018, en busca 
de una reconstrucción para lograr mejor 
presencia en las futuras elecciones o en 
algunos casos evitar su desaparición por 
la reducida votación, como ocurrió con el 
de la Revolución Democrática…..A raíz de 
la debacle que sufrieron el PAN, PRD y el 
PRI, de inmediato sus bases y cuadros 
políticos sobresalientes, se lanzaron a 
celebrar reuniones con el fin de analizar 
las causas de sus desastrosas votaciones, 
buscar responsables, y fijar nuevas metas 
para hacer cambios estructurales  y de 
dirección nacional….Mientras eso sucedía, 
el candidato presidencial triunfante, de 
MORENA, Andrés Manuel López Obrador, 
inicio una labor trascendente en todo el 
territorio nacional para dejar en claro sus 
propósitos de la transformación de México, 
cimbrando en todo el ambiente su Plan de 
Austeridad, que incluye la desaparición 
de las pensiones millonarias de los ex-
Presidentes de la República; reducción de la 
burocracia, recortes al gasto de las Cámaras 
de Diputados federales y Senadores; bajar 
los salarios a funcionarios públicos; ajuste 
de personal en niveles de funcionarios de 
confianza y más altos, pero ningún trabajador 
de base o sindicalizado; reducción en los 
cargos que se duplican en la administración 
federal…..Esa serie de iniciativas aun están 
en papel, esperándose el funcionamiento 
de las Cámaras de Diputados Federales 
y Senadores para la revisión de todas las 
reformas constitucionales y legales que 
tendrán que hacerse antes de la toma de 
posesión del próximo gobierno federal, que 
encabezara Andrés Manuel López Obrador….
Ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo próximo 
Diputado Federal por MORENA que entre 
los rubros considerados como prioritarios 
por la Cámara baja y que inmediato serán 
abordados están las decisiones en materia 
energética, educativa, laboral y electoral, y 
se considera que no habrá problema para 
hacer todo tipo de reformas constitucionales 
por ser los legisladores de MORENA mayoría 
en el Congreso de la Unión…..¿ Y porque 
se dice que el PRD se tambalea al borde del 
abismo y se halla a punto de desaparecer? 
Por sencilla razón: En el 2012 ese instituto 
político por si solo alcanzo 11.1 millones 
de sufragios, y ahora, en las elecciones 
del primero de julio del 2018 cayo 9.5 
millones de votos y logro únicamente un 
millón seiscientos mil…..Y si le agregamos 
que el Instituto Nacional Electoral le está 
cobrando en multas más de 166 millones 
de pesos y que le serán descontados en las 
prerrogativas durante cada mes, lo que le 
causara graves trastornos económicos para 
su subsistencia….Por otra parte el mismo 

INE le cobrara al PRI mas de 464 millones de 
pesos también por concepto de multas…..Y 
ya que nos referimos al PRD, recogemos de 
nuestro tintero la infamación más reciente 
, en el sentido que el alcalde de Tepic, el 
ex–rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Francisco Javier Castellón Fonseca, 
se reunió con la Presidenta Nacional de 
MORENA , Yeidckol Polevnsky, en su 
visita a la Ciudad de México; y el hecho 
no tendría ninguna novedad, por tratarse 
de un funcionario público y una lideresa 
de partido; pero si nos llama la atención 
es que Castellón es un ex–candidato a 
Diputado Federal por el Sol Azteca y actual 
Presidente Municipal de la capital nayarita 
salido del mismo PRD, organismo que estuvo 
apoyando a Ricardo Anaya, del PAN, en su 
aspiración a la Presidencia de la República 
contrario a López Obrador líder y fundador 
de MORENA…..Después del encuentro, 
Francisco Javier afirmo que tuvo una reunión 
con “mi querida amiga y compañera” con la 
que compartió las visiones del país, de las 
regiones y de los problemas municipales en 
el contexto de la llegada del nuevo gobierno 
federal encabezado por AMLO…..Tantos 
problemas hay en el municipio de Tepic, 
que el edil los tiene abandonados, sobre 
todo del servicio público, para ir a México 
y con la Presidenta de MORENA tratar 
de analizarlo…..¿Acaso no es inclinar la 
cabeza y entregarse políticamente al partido 
triunfante que arrolló a su PRD?.....Para 
cerrar….. Más de 40 mil hogares nayaritas, 
de los 20 municipios de la entidad, recibirán 
desde este miércoles apoyos en especie 
del programa Alimentación Básica Completa 
(ABC), que coordina el sistema estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
con la visión de beneficiar a familias de 
escasos recursos económicos que enfrentan 
condiciones de vulnerabilidad y carencia 
alimentaria. “Su incorporación a ABC la 
merecen y es nuestra obligación cumplir 
de manera honesta”, dijo el Gobernador 
Antonio Echevarría García, al anunciar el 
arranque de este programa, el cual será 
entregado, dijo, “sin distingo alguno, a las 
familias más necesitadas, y nadie lucrará con 
la necesidad o se pedirá a cambio respaldo 
político o electoral”. En la cabecera municipal 
de Santa María del Oro, con la presencia 
del secretario General de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro; del director del DIF 
Nayarit, Sergio Arturo Guerrero, y de la 
presidenta municipal, Ana María Isiordia, se 
entregaron los primeros 2 mil 500 paquetes 
alimenticios a igual número de beneficiarios 
de ese municipio. El programa ABC entregará 
diversos productos de la canasta básica, 
tales como arroz, aceite, leche en polvo, 
pasta para sopa, azúcar, sal, atún, verduras 
y elotes enlatados, café, galletas, avena y 
cereal de manera bimestral. Sin embargo, 
para este 2018 —de forma excepcional— 
se otorgarán los apoyos alimentarios cada 
mes, es decir, se estarán dando en agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
para completar la meta de distribuir este 
año 200 mil de estos paquetes….Hasta la 
Próxima…Decano del Periodismo.
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Por: Alfredo López 
Tovar. 

Los pésimos asesores que 
rodean al alcalde de Tuxpan 
han dado mucho de qué hablar 

desde el primer día en el que 
el médico José Olague tomo 
posesión como primer edil 
de ese municipio, lo que ha 
sido muy aprovechado por 

la mayoría de los medios de 
comunicación estatales y 
nacionales que no han pasado 
por alto las prepotencias, 
los abusos de autoridad, 
los despidos injustificados 
de varias féminas por no 
haber accedido a los bajos 
instintos y al acoso sexual 
de los funcionarios de primer 
nivel, al descarado nepotismo 
que impera en el actual 
ayuntamiento exhibido por 
reporteros de este y otros 
medios de comunicación; 
han sido más que suficientes 
para sacar de sus casillas a 
la mayoría de funcionarios 
municipales lambiscones 
que ya les dio por amenazar 
a nuestros reporteros por 

medio de perfiles falsos 
en las redes sociales de 
internet y a través de algunos 
agentes municipales que 
se han prestado para este 
cobarde fin. 
Ya bájale porque te va a cargar 
la chin… síganle cab…. y los 
vamos a desaparecer, de 
una madriza no se escapan, 
así como otros adjetivos 
cobardes son los que les 
han hecho llegar a nuestros 
reporteros debidamente 
acreditados. 
Ante  ta les  amenazas: 
personal  d i rect ivo,  de 
edición, formato, reporteros 
fotógrafos y de jurídico, 
hacemos responsable al 
Doctor José Octavio Olague 
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fiscalía ciega y sorda ante la corrupción que 
impera en el ministerio público y juzgado de tuxpan 

amenazan a reporteros de tuxpan 

Por: Alfredo López 
Tovar. 

Es increíble que a estas 
a l turas e l  Maest ro  en 
Derecho Petroni lo Díaz 
Ponce Fiscal General de 
Nayarit, no haya detectado 
y removido ya de sus cargos 
al personal que laboro con 
el ex fiscal Edgar Veytia, los 
cuales continúan trabajando 
actualmente en la agencia 
del ministerio público como 
en la defensoría de oficio 
del juzgado mixto de primera 
instancia del municipio de 
Tuxpan. 
Es impresionante el número 
de denuncias que nos han 
hecho llegar de la enorme 
corrupción que impera en 
estas oficinas, donde nada 
se mueve si no hay una 
buena mochada de dinero y 
en donde no importa quien 
tenga la razón jurídica porque 

lo único que les interesa 
a estos malos y pésimos 
servidores públicos, es sacar 
el mejor provecho económico 
de los problemas de cientos 
de familias, a las que no se 
les ha hecho justicia desde 
décadas atrás, porque son 
de origen humilde y no tienen 
para pagar un abogado. 
Del Defensor de oficio de la 
Fiscalía General de Nayarit 
adscrito al  Juzgado Mixto de 
Primera Instancia Felipe de 
Jesús Hernández Ramírez 
conocido por el mote del 
“Becerro”, nos aseguran que 
es un sujeto prepotente y 
corrupto al servicio de las 
familias adineradas, por lo 
que las pobres que acuden 
a diario desde hace más 
de una década a solicitar 
que las represente como 
defensor de oficio, no tienen 
ni una mínima posibilidad 

de que ganen un caso 
que sea representado por 
este pillo, que al igual que 
el personal del ministerio 
publico de Tuxpan, deben de 
ser removidos de inmediato 
de sus cargos y mandarlos 
a donde nada tengan que 
ver con la impartición de 
justicia.

Urge que el señor Fiscal de 
Nayarit Maestro en Derecho 
Petronilo Díaz Ponce, haga 
cambios de personal en las 
agencias de los ministerios 
públicos de todo el estado, 
así como Defensores de 
Oficio de esa dependencia 
adscritos a los Juzgados, en 
especial a todos aquellos 

que trabajaron con el narco 
fiscal Edgar Veytia, porque 
chueco o derecho formaron 
parte de los abusos de poder 
y de la corrupción que impero 
en el gobierno de Roberto 
Sandoval, a quien la PGR 
ya le abrió una carpeta de 
investigación por infinidad 
de delitos. 

• Utilizan agentes policiacos y perfiles falsos en las redes sociales de internet para amenazar a nuestros 
reporteros, a quienes les han dicho recio y quedito: Ya bájale porque te va a cargar la chin… síganle cab…. 

y los vamos a desaparecer, de una madriza no se escapan, así como otros adjetivos cobardes les han 
hecho llegar a nuestros reporteros debidamente acreditados. 

• Ante esta cobarde agresión, hacemos responsable directo al Presidente Municipal de Tuxpan José 
Octavio Olague Avena como principal responsable del municipio, de lo que les pase o les llegue a pasar a 

nuestros reporteros: Directores de medios de comunicación 

Avena presidente municipal, 
de lo que les pase o les llegue 
a pasar a nuestros reporteros 
que laboran para este y otros 
medios de comunicación en 
el municipio de Tuxpan.  
Asimismo, hacemos un atento 
llamado al Gobernador del 
Estado Antonio Echevarría 
García, para que haga 
prevalecer el estado de 
derecho y se garantice la 
libre expresión de nuestros 
reporteros debidamente 
acreditados. 
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Por: José Miguel 
Cuevas Delgadillo.

”Por mi raza hablará el 
espíritu. Si el gran Espíritu 
hubiese deseado que yo 
fuera hombre blanco lo 
hubiera hecho. Él puso en 
vuestro corazón deseos 
y propósitos, y en el mío 
puso otros diferentes. No es 
necesario que las águilas 
se comporten como cuervos 
cuando por nosotros corre 

sangre indígena.”
El sábado 11 y 
el miércoles 15 
de  agos to  se 
llevaron a cabo 
en las instalaciones 
de la Universidad 
Vizcaya campus 
Tepic, la primer 
cena de fin de 
c u a t r i m e s t r e 
correspondiente 
a los grupos de 
Tercer Cuatrimestre 

de la modal idad 
e s c o l a r i z a d o  y 
sabatino, aunque los 
nervios invadieron a los 
cocineros, que fueron 
los mismos alumnos 
quienes prepararon los 
platillos, todo resultó 
en una exquisita cena 
muy bien organizada 
y preparada. Además 
de mostrar a los 
padres de familia los 

avances que han 
tenido sus hijos 
en su proceso 
de aprendizaje 
p a r a  s u 
formación como 
gas t rónomos, 
otro de los propósitos 
fue mostrar la gran 
riqueza que tiene la 
cultura culinaria de 
nuestro país, ya que 
los platillos que se 
presentaron fueron 
con ingredientes de 
diferentes regiones 

del país, contribuyendo 
a al fomento de la gran 
riqueza gastronómica de 
nuestro país. A juicio de 
un servidor, las cenas 
presentadas por los dos 
grupos fueron muy bien 
organizadas, resaltando el 
servicio y la atención de los 

alumnos. Los comensales 
salimos satisfechos, el 
menú presentado en 
7 t iempos (a lumnos 
escolarizado), 5 tiempos 
(a lumnos sabat inos) 
además de las bebidas, 
estuvieron a la altura de 
la buena comida. Pudimos 
degustar de un sazón 
nuevo, revolucionado, lleno 
de proyectos y sueños; sin 
duda, los cocineros que 
emergen satisfarán a los 
paladares más exigentes.   

cena de gala en la universidad vizcaya con los 
alumnos de gastronomía del 3er. cuatrimestre 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- No son pocos 
los que opinan que la de este 
año es la mejor cartelera que 
se ha presentado en una 
feria, ahora conocida bajo 
el concepto de “Fiestas de 
Ahuacatlán 2018”.
Ayer se hablaba sobre el 
sugestivo programa que 
diseñaron conjuntamente 
el cuadragésimo primer 
Ayuntamiento y el Comité de 
estas Fiestas y comentábamos 
también que de manera 
periódica se estarán dando a 
conocer fechas y actividades.
Hoy asentamos en este espacio 
parte de ese interesante 
abanico y empezamos con 
la fecha de presentación de 
las candidatas a reina, siendo 
el domingo 26 de agosto el 
día en que se conocerá a las 
concursantes, en un evento 
gratuito que se realizará en la 
explanada de la presidencia 
municipal.
El certamen, en tanto, fue 
programado para el viernes 
07 de septiembre en el 
Club Social y Deportivo y 
en cuyo evento se estarán 
presentando dos de los 
mejores comediantes del 
momento: Lalo Manzano y 
Juan Carlos Casasola, ambos 
pertenecientes al elenco de 
Guerra de Chistes.
El rompimiento de las Fiestas 
de Ahuacatlán 2018 tendrá 
lugar el sábado 22 de 
septiembre con el tradicional 
desfile de carros alegóricos 
y al final se realizará el baile 
popular con la internacional 

Sonora Dinamita y otros 
talentosos grupos populares.
El domingo 23 –de septiembre- 
se efectuarán los “arrancones” 
de motos sobre la carretera 
que conduce hacia Amatlán 
de Cañas; y ya por la tarde 
se realizará un jaripeo baile 
con la actuación estelar de 
la banda “Pequeños”, en la 
plaza de toros “El Recuerdo”.
La tradicional Ahuacatlanada 
se programó para el viernes 
28 de septiembre y un día 
después en el foro cultural 
se presentarán Arranque 
Sierreño, Escolta de Guzmán 
y el grupo de Rock los Otros, 
pero antes se habrá de 
inaugurar la Expo Ganadera.
El sábado 29 también en 
el Foro Cultural se estará 
presentando el Coro de Niños 
Amado Nervo; el domingo 30 

habrá carreras de caballos 
y ese mismo día pero en la 
plaza de toros se presentará 
en un jaripeo baile Los Plebes 
de Rancho..
Para el martes 02 de octubre 
se contará con la participación 
del internacional bal let 
Mexcaltitán y el miércoles 
03 de octubre se realizará 
la final del Concurso de 
Aficionados.
El 04 de octubre, en el coso 
de El Recuerdo tendrá lugar 
la corrida de toros por el 60 
aniversario de éste ícono de 
los Ahuacatlenses con un 
cartel de primera encabezado 
por la máxima figura del toreo 
mexicano en la actualidad, 
es decir, Joselito Adame, 
quien estará alternando con 
Fabián Barba y el rejoneador 
Santiago Zendejas.

El baile popular del 
04 de octubre estará 
amenizado ni más 
ni menos que por la 
Banda Ráfaga; pero 
del 24 de septiembre 
en adelante en el 
Foro Cul tura l  se 
estarán presentando 
varias agrupaciones 
folclóricas de la región 
y de otros municipios 
invitados.   
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¡No esperes!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Regional
Javier permanecía cabizbajo 
como si algo grave lo afligiera… 
En su rostro se apreciaban las 
huellas del insomnio. La noche 
anterior se la había pasado en 
vela; y nada parecía reanimarlo. 
Recargado en su sillón dejó 
pasar las horas cuando de 
pronto fue interrumpido por 
el timbre del teléfono
Con evidente desgano, tomó 
el auricular para contestar 
aquella llamada:
-- ¿Bueno?—dijo indiferente, 
mientras se mecía el pelo, 
desesperado.
Una voz de mujer fue la que 
escuchó a través de la línea. 
Luego se hizo un silencio; y 
mientras esto ocurría, Javier fue 
asaltado por la duda; “¿Quién 
era ella  y por qué razón había 
preguntado por él?”.
Hacía escasos meses que 
lo habían operado y era 
evidente que su estado físico 
se encontraba mermado. Se 
quejaba de una y mil cosas; 
pero aquella llamada pareció 
reconfortarlo.
Su interlocutora no lo sabía, 
pero ella, sin proponérselo, 
le había causado un poco 
de alegría; más aún cuando 
se adentró en aquel la 
conversación ocurrida un 
mes de agosto…
La mujer, por su parte, daba 
la apariencia de estar un 
tanto nerviosa. Ni siquiera 
se atrevió a pronunciar su 
nombre; solamente se limitó 
a revelar que se dedicaba a la 
venta de artesanías en algún 
lugar turístico del pacífico 
mexicano.
Javier era un empleado que 
colaboraba para una empresa 
líder en mercadotecnia, con 
matriz en Guadalajara, Jalisco. 
Siempre estaba cargado de 
trabajo; aunque la causa de 
su estrés no era precisamente 
esa carga laboral, sino otros 
asuntos de carácter personal.
 La conversación que Javier 
sostuvo con aquella mujer, 
fue breve. Había pasado de 
la tristeza a la alegría--- más 
bien era una mezcla de alegría 
y esperanza--; mientras que 
ella parecía estar perturbada.
 Quiso indagar la causa de 
ese nerviosismo, pero la 
mujer prefirió guardar silencio. 

Solo respondía con evasivas. 
Seguro tenía mucho qué decir, 
sin embargo prefirió guardar 
para sí esos sentimientos que, 
en apariencia, la mantenían 
perturbada.
Se despidieron con la promesa 
de entablar una segunda 
conversación, sin imaginar 
que ésta jamás se llevaría 
a cabo. Javier murió en la 
noche siguiente, víctima de 
un infarto. Partió a la tumba 
con la duda en su cabeza; 
“Qué habría querido decirle 
aquella mujer?
 Ella por su parte se estremeció 
cuando leyó en el periódico: 
“Falleció conocido publicista”. 
A partir de ahí fue presa 
de la angustia; se sentía 
terriblemente arrepentida por 
no haber tenido el valor de 
decirle todo lo que su corazón 
sentía.
Así pasa con todos nosotros; 
a veces no nos atrevemos a 
externar nuestros sentimientos 
por simple temor; y cuando 
al fin nos decidimos resulta 
demasiado tarde. Por eso; no 
hay que esperar una sonrisa 
para ser gentil. No hay que 
esperar ser amado para amar. 
No hay que esperar estar solo 
para reconocer el inmenso 
valor de un amigo…
… No hay que esperar el luto 
del mañana para reconocer la 
importancia de quienes están 
hoy en tu vida... No hay que 
esperar tener el mejor de los 
empleos
para ponernos a trabajar. No 
hay que esperar la nostalgia 
del otoño para recordar un 
consejo. No hay que esperar 
la enfermedad para reconocer
que tan frágil es la vida. 
No hay que esperar a la 
persona perfecta para entonces 
enamorarte…
… No hay que esperar el 
dolor para pedir perdón. No 
hay que esperar el dolor para 
elevar una oración... No hay 
que esperar elogios para 
creer en ti mismo... No hay 
que esperar el “yo también” 
para decir “te amo”. No hay 
que esperar tener dinero 
por montones para entonces 
ayudar al pobre. No hay que 
esperar la muerte si aún no 
hemos amado la vida…

cartelera de primer nivel en 
fiestas de ahuacatlán 2018
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Regional
Ya están a la venta 
espacios para Expo 
ganadera de ixtlán

¡vendedores de 
elotes en jala ahora sí 
“hicieron su agosto”! 

inicia rehabilitación del piso del portal redondo en ixtlán
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Como cada 
año, durante toda la primera 
quincena de septiembre, Ixtlán 
se convierte en el escaparate 
que muestra a sus visitantes 
la riqueza cultural, comercial, 
artesanal y ganadera que 
desarrollan los diferentes 
sectores no solo del municipio, 
sino de tora región, pero dándole 
preferencia a los de casa.
Y uno de los sitios más ad-
hoc para esos menesteres 
es la Expo Ganadera, donde 
se realizan jaripeos y bailes: 
ahí se instalan también los 
mejores juegos mecánicos, 
hay venta de alimentos y 
bebidas y por supuesto espacios 
para la exhibición de ganado, 

principalmente bovino, aun que 
también hay caprino y otros.
En ese sentido, el gobierno 
municipal que preside Juan 
Parra “El Charranas” junto con 
el Comité de Fiestas Patrias 
confirmaron el domingo 09 
de septiembre como fecha 
para la inauguración de la 
Expo Ganadera, en el lugar 
de costumbre, es decir, a 
espaldas del Polideportivo.
La venta de stands y espacios, 
según se informó, inició a 
partir de éste jueves, por lo 
que los interesados pueden 
acudir al bufet jurídico que se 
localiza en la pequeña placita 

que está situada a un costado 
del punto conocido como “La 
Pasadita”.
Los precios son bastante 
accesibles y solo es cuestión 
de acudir al referido lugar 
para apartar sus espacios, en 
el horario de las nueve de la 
mañana a las tres de la tarde.
 El gobierno municipal y el 
Comité de Fiestas patrias 
Ixtlán 2018 aseguran que se 
estará dando preferencia a los 
expositores y comerciantes de 
la localidad y de la región, pero 
tampoco están cerrados los 
espacios para los que vienen 
de fuera.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Respetando 
ante todo la normativa y 
lineamientos del Instituto 
Nacional de Antropología 

e Historia y tomando en 
cuenta los riesgos que 
implicaba caminar por esa 
zona, el cuadragésimo primer 
Ayuntamiento inició ayer con 

la rehabilitación del piso del 
Portal Redondo.
Los trabajos son ejecutados 
con recursos propios de esta 
administración que preside 
Juan Parra “El Charranas”; 
esto es por medio de la 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas a cargo de Joel 
Tadeo quien para tal efecto 
está utilizando maquinaria 
especial y una cuadrilla de 
trabajadores.
La rehabilitación del piso 
del Portal Redondo –situado 
exactamente frente al palacio 
municipal- empezó con la 
demolición de las losetas, pero 
a la par se estará colocando 
el  nuevo embaldosado 
consistente en una capa 

d e  c e m e n t o 
estampado con un 
espesor de siete 
centímetros.
La obra se realizará 
en tres fases; 
esto es con la 
finalidad de seguir 
un orden y así no 
causarles mayores 
contratiempos a 
los comerciantes 
que por ahí están 
establecidos y a la propia 
sociedad en general.
Los trabajos obedecen al 
evidente deterioro de ese 
piso y en respuesta también 
a las constantes quejas que 
se habían estado recibiendo 
debido a los desniveles y 

al excedente del mismo en 
todo lo que es el contorno 
del Portal Redondo.
La inversión estimada no se 
ha podido establecer, pero en 
cambio se dice que la obra 
estará terminada antes de 
que inicien las cada vez más 
próximas Fiestas Patrias.

…Abusaron de los clientes
…Hasta 15 y 20 pesos vendían sus elotes

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- No todo fue miel en penca 
durante la recién concluida Feria 
del Elote Jala 2018. Tuvo sus 
“bemoles”, y uno de ellos fue el 
abuso de los expendedores de 
elotes quienes llegaron a vender 
el ejemplar hasta 15 o 20 pesos; 
pero lo mismo ocurrió con otros 
comerciantes quienes ahora sí en 
verdad que “hicieron su agosto” 
aprovechándose de éstas fiestas.
Desde en la víspera y hasta el 
miércoles 15 –de agosto- muchas 
personas se estuvieron acercando 
a este medio para dar a conocer su 
molestia por los altos precios que 
aplicaron este año los vendedores 
de elotes y no fueron pocos los 
visitantes los que aseguraron 
que para otros años no caerán 
en la trampa cuando pretendan 
comprar sus elotes.
Gentes de Ahuacatlán y de Ixtlán, 
así como de la zona costera y 
de la propia capital del estado 
afirmaron que les resulta más 
barato comprar un elote en sus 
lugares de origen que en esta 
Feria. Sin embargo exculparon 
a las autoridades municipales 
y en cambio sugieren que se 
debe recurrir a los organismos 
reguladores de precios para que 
exista un orden en cuando a la 

venta de estos productos.
“Yo llegué a un puesto que está 
junto a un taller. Compré una docena 
de elotes cocidos y pagué 180 
pesos. Cada elote me lo dieron a 
15 pesos cuando yo en mi pueblo 
lo compro a 8 o a 10 pesos”, dijo 
uno de los tantos quejosos.
Otro más se refirió a los “vasitos 
de elote” e indicó que esta es la 
segunda vez que su familia viene 
a Jala, pero que al pagar se llevó 
una no muy agradable sorpresa al 
pagar, toda vez que le cobraron 60 
pesos por tres vasitos de elotes, 
de los más pequeños.
El asunto es pues que los 
expendedores de elotes no 
tuvieron compasión y sin ninguna 
misericordia estuvieron vendiendo 
sus ejemplares a precios caros, 
es decir, a su antojo, situación 
que es considerada por muchos 
como “un abuso”.
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala.- Esta mañana 
de Jueves 16 de Agosto 
de 2018, el Instituto 
Municipal de la Mujer, 
llevó a cabo un curso 
de capacitación sobre 
“Mobbing Laboral” 
para funcionar ios 
del Gobierno que 
preside Her iber to 
López Rojas, apoyado 
por Emilio Andrade 
Macedo, funcionario 
del Programa de Violencia 
Familiar e Igualdad de Género 
del Sector Salud del Gobierno 
del Estado de Nayarit.
La responsable del “taller 
de capacitación” es la Lic. 
Leticia Hernández Alcaraz, 
quien al dar la bienvenida 
presentó al Secretario de 
Gobierno de Tecuala,  en 
representación del Presidente 
Municipal Heriberto López 
Rojas; y al Regidor Misael 

Ceja Domínguez;
Hablaron sobre la violencia: 
física, laboral, psicológica, 
económica, patrimonial, 
sexual, (acoso, hostigamiento 
y lo que es “MOBBING 
LABORAL”.
Se dijo que las propias 
leyes señalan decenas 
de derechos personales, 
que deben frenarse con el 
derecho de terceros, con 
la responsabilidad social 
requerida.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Sería tal vez la falta de 
humedad, el clima o algún 
otro factor, pero el ejemplar de 
mayores dimensiones que se 
presentó dentro del concurso 
del elote más grande del mundo, 
en Jala, midió esta ocasión 43 
centímetros de longitud; es decir, 
cinco menos que el que ganó el 
año pasado.
El triunfador, por cierto, es hijo 
de don José Gómez, ganador 
de los dos años anteriores y 
su ejemplar fue sembrado en 
un predio conocido como “El 
Capulín”, perteneciente al núcleo 
conocido como “Jala la vieja”.
Manuelito se hizo acreedor a 
un premio económico que le fue 
entregado personalmente por 
el Presidente Municipal, Carlos 
Carrillo Rodríguez y el Dr. Víctor 
Villalobos, próximo Secretario 
de Agricultura del gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López 
Obrador.
En brazadas, los 31 participantes 
colocaron sus ejemplares sobre 
el contorno de la parte frontal del 
área que normalmente ocupa 
el presídium en el auditorio 
municipal, lugar elegido de 
emergencia debido a la lluvia que 

se había desatado momentos 
antes.
Hermosos elotes fueron los que 
se apreciaron, algunos de ellos 
cultivados por los ejidatarios de 
Jala, de Jomulco, o de Coapan; 
pero también se inscribieron 
en el concurso agricultores 
pertenecientes a otros núcleos, 
como fue el caso de Manuel, quien 
presentó un ejemplar que midió 
exactamente 43 centímetros de 
grano a grano, como se menciona 
en el primer párrafo.
El tercer lugar, de acuerdo a los 
jueces, correspondió al elote 
que presentó el señor Ignacio 
Elías Partida y el cual midió 42 
centímetros, mientras que la 

segunda posición se le adjudicó 
a un ejemplar que midió 40 
centímetros y que fue cultivado 
por Carlos Elías Pérez, ambos 
del ejido de Coapan. 
Este tipo de concurso, como es 
del conocimiento, se ha venido 
realizando desde hace muchos 
años, dentro del marco de la 
feria, en coordinación con el 
Distrito de Desarrollo Rural 003 
de la SAGARPA, con sede en la 
cabecera municipal de Ahuacatlán.
Y es oportuno explicar también que 
todos los productores participaron 
con la variedad “raza de maíz 
Jala”, que tanta fama le ha 
dado a este pintoresco rincón 
de nuestro estado.

gana manuel gómez concurso 
del elote más grande del mundo

funcionarios de 
Heriberto rojas 

reciben curso sobre 
“mobbing laboral”

Municipios

¡Misión cumplida!
Francisco Javier Nieves Aguilar

El domingo por la noche y fatigado 
por todas las cosas ocurridas 
ese y los días anteriores, me 
acosté pensando en el cúmulo de 
experiencias y emociones vividas 
en el viaje a Los Ángeles. Pero 
también se había llegado la hora 
del regreso; ahora sin ningún 
acompañante y esto a su vez me 
produjo zozobras e incertidumbres.
Habría que estar en el aeropuerto 
de Tijuana mínimo con dos horas 
antes del vuelo hacia Guadalajara. 
¿Qué hacer en este caso?, ¿Qué 
medio debería utilizar?, ¿Cuál 
sería la hora más adecuada para 
partir de Los Ángeles a Tijuana?, 
¿Qué hacer al estar frente a las 
autoridades migratorias y ante la 
aduana mexicana? En fin.
Rogio Carranza no solo me orientó 
en todo, sino también se ofreció 
darme un “ráid” a la zona donde 
se encuentran algunas terminales 
de autobuses que transportan 
pasajeros a la frontera mexicana. 
“Llego por ti entre seis y siete de 
la mañana”, me dijo.
Antes de acostarme me despedí 
de mis compañeros y, a fuerza de 
ser sinceros, me conmovieron las 
palabras de Yael y del “Pollo”. Lo 
oculté, pero hubo un momento en 
que mis ojos dejaron escapar dos 
o tres lágrimas.
A la hora indicada ya estaba yo 
listo para emprender el regreso a 
Ahuacatlán. Rogio llegó por mí y 
enseguida me condujo hacia la zona 
de las terminales de autobuses. 
No estaba lejos; pero antes me 

invitó a su casa. Ahí estuvimos 
algunos 15 minutos.
Después me llevó a su panadería. 
Saludé a su cuñado Chito y ahí me 
zampé un café con dos panecillos, 
¡muy ricos! Platicamos de una y 
mil cosas, recordamos nuestra 
aquella época en que formamos 
parte del legendario equipo de 
“Los panaderos”, del esfuerzo 
realizado para contar con algunos 
bienes, etc., etc…
Pasaba de las ocho de la mañana 
cuando arribamos a la línea de 
autobuses “Fronteras del Norte”. 
“A las nueve sale uno a Tijuana”, 
me dijo la vendedora de boletos. 
Mi evidente inseguridad hizo que le 
formulara como 14 mil preguntas: 
A qué horas llegaría a Tijuana, en 
qué partes se detendría, ¿Habría 
qué transbordar?, etc…
Despejado todo tomé el autobús 
que me llevaría pues hasta la 
frontera México-Estados Unidos. 
La unidad de pasajeros finalizaría 
su trayecto en San Isidro y ahí nos 
traspasarían a un camioncito, el 
cual nos transportaría después 
hasta Tijuana, no sin antes hacer 
un alto en la línea divisoria para la 
revisión de equipaje y documentos.
Antes de llegar a San Diego 
pregunté al chofer si habría alguna 
parada en este lugar. Tenía la 
intención de visitar de nuevo a 
Bethy; sin embargo el conductor 
del autobús me explicó que solo 
se detendría si no llevaba equipaje 
abajo. No hubo remedio. Pasamos 
por San Diego sin que se presentara 

la oportunidad de conversar otra 
vez con la donadora de mi esposa.
Creo que a Tijuana llegamos a eso 
de la una y media de la tarde y, 
con mi desconfianza de por medio, 
indagué todo lo relacionado con 
mi viaje de regreso a Guadalajara. 
“Ya puede documentar”, me dijo 
una empleada de la aerolínea.
No esperé más. De Inmediato 
me formé en la fila e hice el 
trámite para traspasar el área de 
abordaje. Debido a los trabajos 
de remodelación del aeropuerto 
tuvieron que modificar algunas 
cosas. Yo no traía boleto de 
abordaje en mano; pero en mi 
celular tenía registrado el código 
y con eso fue suficiente.
A las cinco de la tarde ya estaba 
yo sentado en el avión y poco 
después iniciamos el vuelo. Por 
la ventanilla avisté lo extenso 
que es ahora Tijuana. Luego nos 
fuimos perdiendo entre las nubes 
hasta llegar a Guadalajara, tres 
horas después.
Al filo de las 10 y media de la 
noche abordé la camioneta que 
me transportaría finalmente hasta 
Ahuacatlán. A pesar del cansancio 
me fue difícil conciliar el sueño, 
pero la meta estaba cumplida. Los 
recuerdos de este viaje siguen 
todavía revoloteando en mi memoria 
y seguramente así me mantendré 
por un buen tiempo.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  As í 
comenta las gest iones 
sociales el regidor David 
García Sillas: “Hace 4 meses 

un grupo de padres de 
familia y la directora del 
Jardín de niños ‘Andrés 
Quintana Roo’ nos solicitaron 
la limpieza y el mantenimiento 
de la unidad deportiva de 
la colonia el Tacote, dando 
atención a su sol ic i tud 

acudimos inmediatamente 
a trabajar en el rescate de 
este lugar público; mismo 
que actualmente los niños 
y niñas, y jóvenes acuden a 

practicar su deporte favorito, 
seguiremos trabajando para 
que este espacio se conserve 
limpio y en buen estado. 
Agradecemos al personal 
de obras públicas y de la 
Dirección del deporte por 
su apoyo”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Mientras 
Her iber to López Rojas 
realizaba gira de trabajo por 
Estados Unidos Americanos 
visitando a los paisanos 
en la feria Nayarit 2018, 
el t i tular del Oromapas 
respondía al 100% en los 
graves problemas de corte 
de agua que se suscitaron 
en ausencia del primer edil.
Pero la capacidad de Santos 
Inda Flores es impresiónate, 
al resolver ese imprevisto 
que por corto tiempo dejo sin 
a gua a cientos de familias 
de diferentes colonias de 
la cabecera munic ipal ; 
por lo que para muchos 
usuarios ni notaron la falta 
del vital líquido, reparando 

un tubo que  trabajadores 
de la empresa que hace los 
trabajos de reconstrucción 
de calles introducción de 
drenaje, agua potable  y 
pavimentación rompieron 
accidentalmente, además, 
por si fuera poco, el corte de 
energía eléctrica por la caída 
de una cuchilla hacía más 

grave el problema para el 
suministro del agua, pero 
todo esto se resolvió en 
menos de 6 horas, claro 
encabezando estos trabajos 
el incansable director de 
Oromapas Inda Flores, que 
reconociendo públicamente 
a su gran equipo de 
trabajo solucionaron estos 
inesperados percances 
que repercute en algunos 
hogares tecualenses.
Es por eso que la ciudadanía 
está contenta con e l 
enorme trabajo de este 
servidor publico que atiende 

esta importante dirección 
descentralizada, pero con 
responsabil idad para el 
gobierno municipal actual, 
además todo esto es porque 
el profesor Santos Inda Flores 
no es como algunos altos 
funcionarios; aprovechando 
que el mandatario municipal 

no se encuentra en el 
municipio o lejos de 
este, se van ahogar 
sus preocupaciones 
laborales algún centro 
botanero y a discutir lo 
maravillosamente que 
trabajan sirviéndose 
de l  pueb lo  y  no 
sirviendo al pueblo 
que es el que les paga. 

El regidor priista David 
garcía sillas sigue 

trabajando incansablemente 
en el municipio de tecuala

Total confianza de López 
rojas al director del 
oromapas tecuala 
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* Santos Inda Flores le responde con excelentes resultados
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Productores 
de frijol del poblado de Tuxpan 
manifiestan que a quien le fue 
con la cosecha de frijol fue a 
Misael Virgen Macareno, ya que 
aseguran se pasea en lupanares 
como el Tapanko, el Candelas, 
entre otros, a bordo de un 
vehículo de reciente modelo, 
sin especificar si es automóvil 
o camioneta.
En el mismo orden, aseguran que 
sobre el hacendeño pende una 
denuncia por la desaparición de 
15 millones de pesos, eso dicen 
los vecinos del coquero poblado, 
luego que algunos dirigentes de 
comisariados ejidales de aquel 
poblado aseguran que el dinero 
por el que fue denunciado es el 
mismo que mediante un grupo de 
productores del grano alimenticio 
recabaron en la toma de la caseta 
del Trapichillo por concepto de 
cooperación voluntaria de los 
cientos de conductores que se 
desplazaban de sur a norte y 
de norte a sur por la autopista.  
Los quejosos, quienes pidieron 
omitir sus nombres, señalaron 
que a Misael se le pidió que 
rindiera un estado de cuenta 
de lo que se recabo por este 
concepto y que llanamente les 
contestó que no tenía por qué 
rendirles cuentas a nadie, que 
con lo que les dio por concepto 
de gasolina para sus carros y la 
tragazón que les daba era más 

que suficiente. Juan Arámbul, 
de Ojos de Agua, señaló al 
reportero de esta editorial que 
él, junto con dos personas 
más de su ejido, acudieron 
a fortalecer el movimiento de 
la toma de la caseta, y que 
para eso –señaló Juanito, 
como acostumbro llamarlo– 
se preparó con dos tortas 
de frijoles con huevo, un 
chile verde y una coca cola, 
además de que entre los 3 se 
cooperaron con cien pesos 
cada uno para la gasolina 
de la camioneta.
“Sin embargo al  estar 
presentes en el movimiento 
se nos entregaron 200 pesos 
para gastos de la gasolina 
por lo que les devolví dijo los 
100 pesos a cada uno de mis 
compañeros, y que además nos 
dijeron ‘tienen hambre pásenle 
a comer acaban de traer la 
comida, coman lo que quieran’”. 
Juan dijo que se hizo amigo de 
Misael, y que incluso le dio un 
raite, y que eso le hizo ganarse 
su confianza por lo que una vez 
añadió al estar en la planta alta 
de donde tenían sus oficinas 
vió como un comisariado ejidal 
de Tuxpan, al mero estilo de 
René Bejarano ‘El Señor de 
las Ligas’, en aquel tiempo del 
PRD, se retacaba los bolsillos 
del pantalón de billetes que 
sacaba de uno de los tantos 
costales que tenían repletos 
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comienza a complicarse la 
situación de misael virgen  

El tabaco es actualmente el cultivo 
más rentable: rodolfo coronado

abejas africanas dan muerte al conocido agricultor

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En entrevista 
sobre el probable cambio en la 
dirigencia de la ARIC Tabacalera, 
Rodolfo Coronado Montaño, a 
la salida de una reunión con 
productores de tabaco de la 
variedad sarta Sol y directivos 
de la empresa Brithis American 
Tobbaco, en las oficinas de 
la Asociación de Usuarios de 
Agua de Riego de la margen 
derecha del río Santiago, dijo 
que Pascual Ramírez Sánchez 
es un productor de tabaco de 
aquí de Santiago que tiene el 
derecho de participar. 
Y así como el hay muchos 
productores que tienen la 
posibilidad de ser dirigentes 
de la organización, por lo que 
sus aspiraciones son legítimas, 
“así como muchos productores 
que aspiran a ser dirigentes 
de nuestra organización. La 
ARIC es una organización muy 
importante una de las más 
importantes en el estado, hay 
interlocución con los productores 
la  relación con las empresas 
tabacaleras, entonces si así 
fuera la aspiración de Pascual 
es legítima. Ahorita lo que te 
puedo comentar en torno a este 
asunto es que hace días, di un 
informe de las actividades de 
esta temporada y ahí manifesté 
que tenemos delegados que 
han fallecido, delegados que ya 
no plantan tabaco, y que hay 
ejidos que están solicitando 
la representación en nuestra 
organización, entonces vamos 
a iniciar un proceso de análisis 
de revisión para ir actualizando 
la ARIC.
Y el motivo de que estemos 
ahora en Santiago es que 
tuvimos una reunión con la 
empresa tabacalera American 
Brithis Tobbaco para ponernos 
de acuerdo en cuanto a las 
condiciones de precio y algunas 
otras prestaciones referentes 
al  tabaco Virginia horno 
seco. Considero que fue una 
negociación la del día de hoy 
aceptable, como ustedes lo 
constataron con productores de 
diferentes regiones de Santiago, 
de Rosamorada y de Acaponeta; 
entonces eso le da transparencia 

a los acuerdos con las empresas 
tabacaleras, yo siempre actuó 
de esa manera, invitar gente 
de las diferentes regiones de 
las diferentes variedades de 
tabaco, y llegar a acuerdos con 
los directivos de las empresas 
tabacaleras, luego que es el 
parte aguas para seguir teniendo 
reuniones para seguir revisando 
otros temas en el transcurso del 
desarrollo de la temporada que 
vienen siendo de interés delos 
productores, entonces el día 
de hoy terminamos las pláticas 
con la empresa. Hoy estaremos 
en Tepic para revisar el tema 
del tabaco Virginia sarta sol; el 
sábado el tabaco Burley sombra 
mata, y si las cosas salen como 
el día de hoy creo yo que las 
empresas empezarán a contratar 
a partir del día lunes”.
“Comentar también que hay 
bastante demanda de crédito de 
tabaco no hay mucho de donde 
escoger en el campo, la situación, 
en otros cultivos, ha estado 
muy complicada; sin embargo 
el tabaco tiene condiciones que 
no tienen otros cultivos, como 
el tener créditos, la garantía 
de que te van a comprar el 
cien por ciento de la cosecha, 
acompañamiento técnico, toda 
la superficie está asegurada, 
los productores cuentan con 
un seguro de vida y por otra 
parte estarán incorporados a los 
beneficios que brinda el seguro 
social”, terminó diciendo en esta 
primera entrega Rodo Coronado, 
que manifestó que su ciclo al 
frente de la organización llegó 
a su fin, por lo que, añadió, 
bienvenido el cambio.

de billetes de lo que recaban 
de la caseta. Yo grabe con mi 
celular la escena y cuando le 
platiqué a Misael lo que pasaba, 
este me dijo: ‘son problemas 
de organización’, pero nada le 
hizo al ladrón; porque no puedo 
llamarlo de otra forma”.
Y pues la situación comienza a 
complicársele a Virgen Macareno, 
y esto ya se veía venir luego 
que ahora hasta productores, 
mucho muy callados, como es 
el caso de Leonardo Hernández, 
de Puerta Azul, dijo ayer: “oye 
Chema, como pasas a creer 
que en Las Haciendas se dé el 
cultivo de frijol, y Misael reportó 
pérdidas en esa región por 20 
hectáreas… su voracidad no 
tiene límites”, enfatizó.

Aseguran que ya hasta se pasea en carro último modelo…

* Cuando sus antes aliados le piden cuentas de lo 
recaudado en la toma de la Caseta del Pichón.

* “Las aspiraciones de los productores que aspiren 
a sucederme en el cargo al frente de la ARIC son 

legítimas”, dijo el líder del Botadero

Andaba rastreando unas tierras de cultivo

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Bastante 
comentada en la población rural de 
Amapa, municipio de esta población, 
fue el día de ayer miércoles la 
lamentable muerte de quien en vida 
fuera dos veces presidente del ejido 
en esa comunidad y que además 
fuera un próspero ejidatario, quien 
gustaba de trabajar sus tierras desde 
canta gallo hasta canta grillo, dicho 
sea lo anterior en coloquial lenguaje 
propio de la gente del campo.
En torno al comentario del sentido 
deceso de la muerte de Fidel 
Rosales Lemus, quien contaba al 
morir con 74 años de edad este 
ya anteriormente había vencido 
a la muerte al someterse a una 
cirugía a corazón abierto, en donde 
su fortaleza y estilo de vida sana, 
logró una recuperación satisfactoria, 

tocándonos en suerte saludarlo 
el pasado lunes en el cambio de 
comisariado ejidal en Amapa, 
donde disputaron el nombramiento 
de presidente del ejido Francisco 
el Charro González, y El Diablo 
Reyes, alzándose con el triunfo 
este último con tan solo dos votos 
de diferencia. En esa ocasión 
acudimos al poblado de referencia 
a cubrir la nota siendo ahí donde 
saludamos a Fidel Rosales, cuando 
este se encontraba acompañado de 
su estimada esposa Ofelia Frausto.
Por lo que la tarde de ayer casi nos 
fuimos de espaldas al conocer que 
Fidel Rosales Lemus, el hombre 
que fuera dos veces presidente del 
ejido y que venciera a la muerte 
tras someterse a una operación 
a corazón abierto, fue atacado 
por abejas africanizadas que se 

encontraban en un mogote en 
tierras de cultivo y que nuestro 
amigo fallecido molestó al andar 
rastreando unas tierras. Nadie 
pareció darse cuenta del de la cruel 
muerte de nuestro amigo debido a 
los piquetes de la enorme cantidad 
de ineptos volátiles, lo cierto es que 
su cuerpo fue encontrado por unos 
labriegos, quienes se encargaron 
de dar la noticia a sus familiares. 
Acudiendo al lugar además de su 
esposa e hijos las autoridades 
competentes, quienes se encargaron 
de dar fe de los hechos.
Descanse en paz; una buena 
persona cuyo único defecto era 
que le gustaba mucho trabajar y 
que eso lo mantuvo en excelente 
condición física, hasta el día en que 
de plano no pudo con el enjambre 
de abejas africanizadas.


